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Introducción
La economía y las finanzas han acompañado a la 

humanidad desde sus inicios, antes los 
poderosos eran los que tenían mejores instintos 

para sobrevivir y en el ahora sigue 
manteniéndose ese orden natural, cambian las 

costumbres, la jerarquía, el instrumento de 
poder pero aun así se respeta el sistema y la ley 

natural sobrevive el que mejor se adapte al 
presente y al futuro.





Objetivo general

Diseñar una propuesta metodológica de educación financiera, con énfasis 
en inversiones que contribuya con un aprendizaje significativo en los 

estudiantes del grado undécimo del colegio integrado pedro santos de 
Pinchote como proyecto de apoyo a UNAB transformativa.



Objetivos específicos
❖ Revisar la estrategia nacional de educación económica y financiera del MEN (ministerio de 

educación nacional), sus metodologías, conceptos y evolución, aplicada a los estudiantes de 
undécimo grado en Colombia.

❖ Diseñar la propuesta en educación financiera basada en los resultados del diagnóstico 
alineada con los requerimientos del MEN.

❖ Implementar la propuesta en educación financiera con énfasis en inversiones a los 
estudiantes de undécimo grado del colegio integrado pedro santos de Pinchote.

❖ Analizar los resultados presentados por la propuesta en educación financiera desarrollada 
con los estudiantes de grado undécimo de copesan.



Estrategia nacional de educación 
económica y financiera

La ENEEF, radica la importancia de la
educación económica y financiera, en
facilitar la reducción de la pobreza y la
desigualdad, sin embargo, no se demarca
un enfoque importante hacia la correcta
inversión económica y financiera.

En este sentido el gobierno nacional considera de gran
importancia impulsar una estrategia nacional de
educación económica y financiera (ENEEF) orientada a
mejorar la manera como se ofrece la educación
económica y financiera a la población del país en las
distintas etapas de la vida.



La ENEEF, resalta su visión como una alianza de educación económica y financiera 
duradera para los colombianos, orientada a coordinar el diseño e implementación de 
iniciativas y programas de EEF públicos y privados, promoviendo la adopción de 
herramientas y canales que faciliten la divulgación de su contenido; cuatro son los 
pilares fundamentales para la ENEEF.



Recolección y análisis de 
información.

Implementar una herramienta para 
generar dinero.

Inversión de recursos a base de 
emprendimiento.





Prueba diagnóstica
1. Que es un activo financiero
2. Que es una divisa
3. Cual es la moneda local colombiana
4. Que es la BVC
5. Cuanto es el SMMLV en 2020 para Colombia
6. Cuanto es el auxilio de transporte en Colombia 2020
7. Precio del dólar para el día 27 de enero del 2020
8. Precio del petróleo en dólares para el día 27 de enero del 2020
9. Como se llama el índice de la BVC
10.Que día es hoy





Prueba entendimiento
Suponga que el petróleo es la principal materia prima de un país, cuyo precio ronda los 50 
USD, en un  escenario de crisis el petróleo disminuye hasta 40 USD, que pasaría con la 
economía y que política aplicaría para apoyar su argumento
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Prueba Gamificada
• Moneda de Colombia antes que el peso
• Lugar donde se compran y venden activos financieros
• Activos financieros que se pueden transar dos ejemplos
• Etapa en la que un país aumenta el desempleo y algunas 

empresas cierran
• Entidad financiera que no puede embargar el SMMLV en 

Colombia
• Rublo donde se ven reflejadas las deudas de la empresa
• Donde esta ubicada la cartera de una empresa
• Donde esta la PPyE
• A como cerro la TRM ayer 2o de febrero del 2020
• Forma del gobierno para recaudar dinero
• Cuanto es el SMMLV en Colombia para el 2020
• Cuanto esta el auxilio de transporte de Colombia en 2020
• Como se denomina una moneda extranjera

• Se puede o no se puede negociar petróleo con pesos 
colombianos

• Diga dos etapas del ciclo económico
• Dibuje el ciclo económico 
• Siglas del dólar canadiense 
• Principal materia prima de la economía colombiana
• Diga dos tipos de tasas de interés usadas en finanzas
• En cuanto cerro el petróleo de referencia Brent ayer 

20 de febrero 2020
• Que es el Colcap
• Cuantas empresas componen el Colcap
• Cuantos días bursátiles tienen un año en promedio
• Que día es hoy



Describa el significado de los siguientes términos 
según lo investigado y visto durante el curso.
Trm BVC
Activos pasivos
Patrimonio petróleo
Oro plata
Petrodólar oro dólar
Crisis económica sistema bancario
Buy Sell
Mercados bursátiles acciones
Materias primas bolsa de valores
Impuestos divisas
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La grafica representa el progreso de los 
estudiantes según los tres diagnósticos 
documentados, se tuvo en cuenta el 
porcentaje el cual refleja mejor y de 
manera más precisa los avances, esto 
refleja una aceptación y un punto de 
partida para afirmar que la metodología 
funciona.

Evaluación de la metodología



Recomendaciones

• El colegio debe hacer énfasis en las bases adecuadas para la toma de decisiones, como el análisis de los pros y contras, 

búsqueda de información, criterios de decisión y costo de oportunidad.

• Los equipos tecnológicos en la institución son regulares, al presentar equipos adecuados pero un acceso a la red limitado, en 

computadores con acceso libre a internet y las horas disponibles para esta interacción de los estudiantes con la red.

• En el colegio Integrado Pedro Santos de Pinchote, se puede observar que las metodologías implementadas son tradicionales y 

están dejando de ser efectivas al momento de tratar estos temas.

• Los estudiantes que hicieron parte de este proyecto sugieren adecuar los equipos y contar con un mejor acceso al internet.



Conclusiones
• Al momento de revisar ENEEF promueve la educación a los jóvenes y población vulnerable, manejando nuevas 

metodologías, conceptos básicos de economía.

• La prueba diagnóstica demostró 
un nivel bajo en conocimientos 
sobre economía y finanzas al 
concluir esto se implementa una 
orientación de economía en el 
mercado colombiano y finanzas 
personales

• Implementar la metodología en los 
estudiantes demostró que funciona y el 
diseño de esta misma fue indicado al 
contar con una población joven, las 
metodologías bases ABP, Flipped 
Classroom, Coaching educativo y 
Gamificación

• Cuando se analizaron los resultados obtenidos en las tres 

pruebas, se demuestra una mejora por parte de los 

estudiantes al aceptar, retener y manejar la información 

adquirida durante la metodología



Conclusiones

Se diseñó una metodología de educación económica y financiera para los 

estudiantes del grado undécimo del colegio Integrado Pedro Santos de 

Pinchote, la cual represento un aprendizaje significativo para los estudiantes.



Evidencia 
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